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Introducción 
 

           "El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser 
reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los 
funcionarios públicos debe ser moderada y controlada y la ayuda a otros 
países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente 
debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado."  
Cicerón, De legibus,  

 
 

“Observe al dinero, pues es el barómetro de las virtudes de una sociedad. 
Cuando vea que el comercio se hace, no por consentimiento de las partes, 
sino por coerción; cuando advierta que para producir, necesita obtener 
autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el 
dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba 
que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el 
trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario, son 
ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare en que la 
corrupción es recompensada y la honradez se convierte en auto sacrificio, 
entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está 
condenada”.Aynd Rand La rebelión de Atlas.  

 

 “Ojala te toque vivir en épocas interesantes” Vieja maldición china 

. En el plano internacional, olvidada ya la famosa teoría del desacople 
(según la cual Argentina permanecería indemne frente a la debacle financiera 
internacional), la caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios 
de exportación, y el desplome de la demanda de las commodities industriales, 

provocará una disminución sensible de los ingresos fiscales. 
 
En consecuencia, al oficialismo le será cada vez más difícil evitar la 

recesión, el aumento del desempleo, financiar el gasto público nacional y provincial y 

controlar el tipo de cambio a lo largo de 2009.  

                  No sería de extrañar que al promediar el año, las provincias podrían estar al 

borde de la necesidad de emitir cuasimonedas (patacones, petrom, etc.) para pagar 
salarios y volver a los dramas fiscales de finales de siglo pasado.  

        Los añejos problemas con el campo; los despidos y suspensiones; el 
desempleo; los incrementos en los índices de pobreza e indigencia; el dibujo de los 
números del INDEC; la inseguridad jurídica; el robo de los aportes jubilatorios al estatizar 

los fondos de las AFJP;  la falta de respeto a las instituciones; la fuga de capitales; el 
aumento del riesgo país; las estatizaciones de empresas desahuciadas; el 
enfrentamiento con el mundo; la imposibilidad de conseguir financiamiento 
internacional a tasas razonables; los vencimientos de la deuda externa que apremian, 
etc. explican que estamos viviendo épocas interesantes. 

        Lamentablemente, esto que puede resultar atractivo para docentes e 
investigadores, por la multiplicidad de facetas que incorpora, y la posibilidad de 
plantear distintos escenarios sobre cuál o cuales serían los resultados a alcanzar, es 

padecido por millones de argentinos que sobreviven con una jubilación, con un sueldo 
de empleado, con un plan de ayuda social, o directamente que carecen de trabajo. 

        Pero lo más penoso es que se pretenda resolverlos desde el gobierno, 
apelando a cada vez más intervencionismo en la economía. Es por eso que resulta 
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oportuno, tal como se hizo en anteriores ediciones impresas de este texto, incluir un 

artículo publicado por el economista Manuel Ayau, miembro de la Sociedad Mont 
Pelerín en clara referencia a la importancia que el mercado tiene en la asignación de 
los recursos.  

Aquí se muestra,  por la vía de la sátira hasta que punto los planificadores 
de las economías nacionales son capaces de alejarse de la realidad llevados por las 
utopías. Igualmente destaca la extraordinaria función que cumple el mercado y la 
forma en que resuelve los problemas que cotidianamente se suscitan en el ámbito de 
las relaciones económicas.  

 
 
SE NECESITA ECONOMISTA  
 

Dentro de pocos días aparecerá en la prensa un anuncio solicitando los servicios de un economista 
profesional. Anticipándonos a los hechos, para favorecer a nuestros lectores, a quienes les pueda 
interesar, hemos de contar que se trata de colaborar en la administración político económica de un 
país nuevo, que se está construyendo en un lugar antes ocupado por parte del Océano Pacífico, 
donde por sus condiciones climatéricas y localización geográfica, se espera surgirá un rápido 
desarrollo económico y prevalecerá un alto nivel de vida.  
 
Obviamente allí no existirán costumbres ni estructuras rígidas o tradicionales que impidan el 
progreso, lo cual representa una rara oportunidad para que prevalezca la razón y no los sistemas 
anacrónicos que en muchas latitudes constituyen un lastre social.  
 
El problema para lo cual se busca un economista es el siguiente:  
 
PROBLEMA  
 
Establecer un régimen de derecho que permita al hombre actuar - planear sus actos - en la 
confianza de que el resultado de los mismos, ejecutados dentro del régimen legal será respetado, y 
que permita resolver los problemas enumerados más adelante, a sabiendas de que ningún sistema 
funcionará perfectamente y que si bien, en una economía libre se resuelven a través del mercado y 
el sistema de precios, los resultados causan descontento.  
El sistema debería tener alto grado de flexibilidad para poder corregir errores y adaptarse a 
condiciones siempre cambiantes de un progreso social, y deberá tener inflexibilidad (estabilidad) en 
cuanto a las normas, es decir, al régimen jurídico. Todo ello a base de normas justas, impersonales 
y de general aplicación.  
 
Lista de problemas por resolver:  
 

1. Determinar qué producto necesita cada persona en relación a lo que ya tiene, a sus               
posibilidades, a su estado de salud, sus compromisos familiares, su grado de educación y demás 
factores por considerar.  

2. Juzgar calidades: el grado de perfección en que se producirá cada bien y valorizar las muchas 
calidades que pueden producirse de cada uno y de cada una de las partes que entran en la 
producción de cada bien.  

3. Decidir el proceso y la combinación de métodos que se utilizarán en la producción de cada bien y 
de cada parte de cada bien.  

4. Determinar las ocasiones cuando los hombres pueden experimentar combinaciones y métodos 
diferentes de producción a los establecidos, para así hacer posible los descubrimientos que 
causan el progreso.  

5. Determinar cuáles productos y en qué cantidad debe producirse cada uno.  
6. Determinar cuándo un producto ya no debe producirse.  
7. Decidir qué cosas compra cada cual en vez de producirlas.  
8. Cómo evitar el mayor desperdicio posible.  
9. Determinar los cambios de prioridades que durante cada día hay que cambiar en una economía 

dinámica.  
10. Determinar cuáles recursos se quedan temporalmente ociosos y por cuánto tiempo.  
11. Método para discriminar entre las múltiples alternativas productivas y de consumo para utilizar 

económicamente la suma del capital disponible y los cambios diarios necesarios.  
12. Determinar cuánto y en cuánto cada inversión es mejor que las otras alternativas existentes.  
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13. Determinar la relativa escasez de cada recurso, cuantitativa y cualitativamente, tomando en 
cuenta todos los factores que, debido a su localización y estado, influyen en su relativa 
disponibilidad.  

14. Cuáles bienes produce el país, cuáles partes de cada bien, y cuáles importa.  
15. Determinar la localización de cada una de las plantas industriales de cada región  
16. Determinar la localización de cada establecimiento comercial y la clase, cantidad y calidad de 

cada artículo que venderá.  
17. Decidir dentro de cada hacienda, cuáles áreas se utilizan, y para qué se utilizan.  
18. Cuánto fertilizante resulta económico utilizar dentro de cada área.  
19. Establecer sistemas para trasmitir información que afecta cambios de valor de recursos a todos 

los participantes del proceso, en forma resumida en cuanto a lo que concierne a los planes 
individuales de cada persona o empresa.  

20. Determinar la cantidad de cada empleo u ocupación ( cuántos albañiles, dentistas, violinistas).  
21. Escoger cada persona y asignar los empleos y ocupaciones a cada uno, describiendo las tareas 

y los cambios diarios en las mismas, según la habilidad actual y potencial de cada persona.  
22. Proveer incentivos o castigos, en forma impersonal, para los actos económicamente deseados o 

no, por otros (la sociedad).  
23. Determinar la remuneración de cada persona:  

a. criterio para establecer diferencias en remuneración (por ejemplo entre albañil y 
abogado).  

b. valorizar la contribución de cada cual (según algún método impersonal) para asegurar el 
bienestar general y no según el valor que cada persona da a su aporte propio.  

24. Establecer el grado de desigualdad admisible y cómo cambiar constantemente el statu quo, para 
adaptarlo a las condiciones cambiantes.  

25. Determinar cuánto tiempo utiliza cada persona para descanso y diversión, considerando las 
preferencias de cada individuo, dentro de los límites compatibles con la salud de cada cual, su 
productividad, y las alternativas que se puedan adoptar para no desordenar el proceso.  

26. Determinar cómo modificar lo anterior día a día, según vayan cambiando las circunstancias.  
27. Determinar cuánto debe ahorrar cada persona, según los miembros de su familia, la edad de 

cada uno de ellos, los bienes que ya posee y la salud y otras necesidades de cada miembro.  
28. Establecer sistemas para que cada hombre pueda ordenar sus prioridades, comparando el valor 

de las mismas entre sí y con sus posibilidades.  
29. Establecer sistemas para que cada individuo pueda escoger entre las múltiples alternativas y 

combinaciones de recursos, para cada uno de sus actos diarios de consumo individual.  
30. Establecer un sistema para escoger quiénes manejarán el escaso capital con que cuenta la 

sociedad, y cuánto de ese capital manejará cada cual.  
31. Decidir quién impondrá las decisiones anteriores.  

Nota final. Según noticias fidedignas referentes al problema, todas las personas interesadas que 
soliciten ocupar esta plaza de economistas para tomar las decisiones mencionadas serán 
descalificadas inmediatamente, PORQUE SERÁ OBVIO QUE NO COMPRENDEN EL 
PROBLEMA.  
 
          

 
El  contenido del presente  trabajo es un elemento. La responsabilidad  que 

le cabe a los futuros profesionales en la elaboración de su juicio crítico personal, 
requiere una tarea más prolongada, utilizando los distintos medios de comunicación 

(oral, escrita, televisiva). La participación en debates, centros estudiantiles, 
organizaciones no gubernamentales, etc. contribuirán sin duda a formar dicho criterio. 
Durante el corriente año, desde la Cátedra se hará hincapié en los foros de discusión 
on line , procurando adecuar la tecnología disponible a las exigencias que supone 
una carrera universitaria, desarrollando los pasos que median entre los  modelos del 
presente texto y la comprensión de la realidad  que a todos les toca vivir y padecer. 

Plasmando de alguna manera lo que un viejo maestro decía con claridad meridiana: 
  

Las naciones necesitan algo así como una escuela en la cual se les enseñe 
cosas muy sencillas: no puede haber venta sin compra; no puede haber 
exportación sin importación; los países viven como los individuos, unos de otros; 
el poder adquisitivo no tiene nada que ver con la moneda y no es un misterio 
que existe en abundancia sólo en los demás países; el poder adquisitivo está en 
la misma producción y habrá de él siempre lo suficiente cuando se deje 
encontrar a cada producto y servicio su precio verdadero; la producción no 
tiene sentido en si y sólo sirve para satisfacer las necesidades reales de los 
hombres; una mercadería o una máquina no tiene valor porque las llamamos 
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así, ni pueden tener valor por la autoridad del gobierno o del cartel; no podrá 
haber equilibrio económico, equilibrio en el presupuesto y en la balanza de 
pagos, ni puede haber estabilidad monetaria y seguridad en el empleo de los 
trabajadores y justicia social duradera y rentabilidad sólida de las empresas 
privadas y públicas, sino cuando los productos y servicios tiendan 
constantemente y sin obstáculos a sus precios de equilibrio. BECKER, Carlos, La 
Economía Mundial en las Tinieblas, Bs.As, ETGLA, 1952, pág. 377. 

 
MENDOZA, Marzo 2009.  


